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CURSO CÓD: 131403

A demanda de conforto e a funcionalidade na xestión
do aire condicionado, iluminación e sistemas de
controlo de accesos está a medrar, ao mesmo tempo
que o uso eficiente da enerxía cada vez toma máis
conciencia. Maiores comodidades e seguridade
vencellados a un menor consumo enerxético só poden
ser melloradas con controlo intelixente e a supervisión
de todos os produtos involucrados. De calquera xeito
isto implica máis cableado, que vaia dende os sensores
e actuadores ata as centrais de supervisión e control.
Tales masas de cableado significa un maior esforzo no
deseño e na instalación, incrementando o risco
potencial de lume, así como disparando os prezos. A
resposta é: KNX, único ‘estandar’ aberto mundial
para o controlo de casas e edificios. É un sistema
independente do fabricante e dos dominios de
aplicación, baséandose noutros con máis de 20 anos de
experiencia no mercado, como son: EIB, EHS e BatiBUS.
Consiste nun medio de transmisión sobre o que se
conectan todos os dispositivos, intercámbiase a
comunicación e, de tal xeito, os dispositivos conectados
ao bus, tanto sensores coma actuadores, son utilizados
para o controlo da xestión de edificios en todas as
aplicacións posibeis: iluminación, persianas, sistemas de
seguranza, xestión enerxética, calefacción, sistemas de
ventilación e ar condicionado, sistemas de supervisión e
sinalización, interfaces a servizos e sistemas de controlo
de edificios, controlo remoto, medición, audio/video,
controlo de bens de gama branca, etc. KNX está
aprobado como Estándar Internacional (ISO/IEC 145433), así como Estándar Europeo (CENELEC EN 50090 e
CEN EN 13321-1) e Estándar en China (GB/t 20965).
KNX é utilizado por os principais fabricantes de tal xeito
os produtos KNX feitos por eles poden seren
combinados garantindo a interoperabilidade e o
"interworking". En resumo, KNX é o único estándar con
o que poderemos levar adiante prescripcions axeitadas
tanto de inmótica como de domótica. De aí que
COETICOR considere interesante a convocatoria de este
Curso en cooperación con CONITEC, consultora partner
da organización KNX e fondamente coñecedora de esta
tecnoloxia de vanguarda e futuro.

A XUNTA DE GOVERNO

CURSO KNX PARTNER DE INSTALACIÓNS
DE AUTOMATIAZACIÓN DE EDIFICACIÓNS

CURSO KNX PARNER DE INSTALACIÓNS
DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICACIÓNS

Imparte:

Nome: __________________________

Jesús Márquez Martínez.
Director de Formación
Grupo CONITEC, S.L.

Apelidos:________________________
Colexiado nº: ____________________

Lugar:
C.I.F.P. SOMESO (antigua EFP Acelerada)
Lg. Someso, 6. A Coruña.
(Detrás EXPOCORUÑA)

Enderezo:________________________
_________________________________

Duración:
30 horas

Cidade:______________ C.P.: _______

Horário e Data: De 15h30 a 21h30

Tel.:____________ Cel: _____________

Do luns 21 ao venres 25 de marzo de 2014

Email: _______________@coeticor.net

Importe Matrícula:
Colexiados en paro:
Colexiados en ativo:
Non Colexiados:

350,00 €
450,00 €
550,00 €

Curso bonificable FUNDACIÓN TRIPARTITA
Data límite peticións: 14 de abril
Contacto: 958 250 888

Módulos do Programa:
·
·
·
·
·
·
·

Argumentos do Sistema.
Topoloxia.
Comunicación.
Telegrama.
Componentes bus.
PowerLine.
Instalación.
>>> Únese programa detallado <<<

___________________
Curso Cód.: 131403
O pagamento das taxas de matrícula,
citando o código do curso e nome do
alumno, efectuaráse en
NovaGaliciaBanco, na conta de
COETICOR con Cód. IBAN:

ES55-2080-0063-4630-4001-6260
REMETER A E.MAIL:
cursos@coeticor.org
ou
REMETER A FAX:
981 274 490
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NOTA: La Fundación Tripartita participa en la gestión de las ayudas para financiar las acciones de
formación profesional para el empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en ningún caso, las
organiza ni las imparte
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1. Introducción
Debido a la continua evolución del sector, se origina la necesidad de integrar en las
nuevas edificaciones sistemas de gestión tecnológicamente sofisticados, que permitan
la optimización de la energía, así como ofrecer a sus usuarios mayor seguridad,
confort y comunicación.

GRUPO CONITEC S.L. desde su departamento de Ingeniería&Formación, nace con el
propósito firme de dar soporte y transmitir sus conocimientos en la gestión de Edificios
y Hogares inteligentes en todo el territorio nacional.

Entre nuestros alumnos se encuentran instaladores eléctricos, almacenes de
distribución de material eléctrico, estudios de ingeniería, estudios de arquitectura,
consultorías, estudiantes de ingeniería, estudiantes de formación profesional,
personal de mantenimiento de Edificios Inteligentes etc.
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2. Curso KNX Partner
Nuestro curso KNX PARTNER, se dirige a instaladores, ingenieros, arquitectos,
o cualquier profesional que tenga por objetivo tener conocimientos sobre:

Aplicaciones KNX en edificios, oficinas, hoteles, viviendas, etc
Conceptos teóricos de topología y protocolo.
Modo de programación a nivel teórico y práctico.
Modo de instalación.
Puesta en marcha.
Realización de proyectos.
Realización de presupuestos.
Visión comercial en el sector de la automatización de viviendas y
edificios.
Etc
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3. Objetivos
El objetivo y finalidad que se persigue, es que al finalizar el curso, los
participantes serán capaces de Proyectar, Instalar y Mantener instalaciones de
automatización de viviendas y edificios mediante el sistema KNX.

Una vez superado el Examen KNX oficial final del curso, el alumno podrá
acceder a la condición de KNX PARTNER, beneficiándose entre otras:

1) Obtención de un número de KNX Partner e inclusión en el listado de
Partners

de

la

web

de

la

KNX

Association

(www.knx.org).

2) Dicho certificado otorga el derecho a la utilización del logo de KNX
en material publicitario / de oficina.
Se trata de una marca registrada de reconocido prestigio que sólo los
miembros de la Asociación pueden utilizar.

3) Disfrutar de ventajas en la adquisición del software ETS (KNX Tool
Software)

4) El certificado es una garantía de calidad reconocida por promotores,
ingenierías, colegios de arquitectos, aparejadores, fabricantes que
buscan integradores, etc.
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4. Material Utilizado
TEORÍA:

Para la parte teórica, se entregará a los alumnos al inicio del curso, el material
didáctico oficial según directrices de la Asociación KNX International.

PRÁCTICA:

Se realizarán en paneles multifabricante, que simulan una instalación de una
vivienda real, con todos los equipos necesarios para que el alumno puede
comprobar de una manera práctica y real desde el cableado hasta la ubicación
de los elementos.

5. Conocimientos Previos
No son necesarios conocimientos previos, aunque sí es recomendable
tener conocimientos de electrotecnia general e instalaciones eléctricas en
viviendas y edificios.
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6. Contenido del Curso
6.1. CONTENIDO TEÓRICO
- Argumentos del sistema:
1. Indice
2. Konnex (KNX): En pocas palabras - ¿Qué es?
3. Objetivos de la KNXA (Konnex Association)
4. KNX - La tecnología
5. Los distintos medios de transmisión
6. Áreas de aplicación de los distintos medios de transmisión
7. Tipos de configuración
8. Versiones del ETS
9. KNX Interworking
10. KNX: ¿Qué ventajas tiene?
11. Las ventajas para el usuario final

- Topología:
1. Topología: linea
2. Topología: Área
3. Topología: Varias áreas
4. Dirección física
5. Acoplador: función "compuerta"
6. Diagrama de bloques del acoplador
7. Emplazamiento del acoplador
8. Acoplador: campos de aplicación
9. Acoplador varias líneas
10. Ejemplo práctico para explicar la funcionalidad
11. Telegrama interno de línea
12. Telegrama de cruce de lineas
13. Telegrama de cruce de áreas
14. Contador de ruta del acoplador
15. EIB-KNX - Interfaces externos e internos
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- Comunicación:
1. Indice
2. Modo básico de funcionamiento
3. Dirección física
4. Dirección de Grupo
5. Objetos de comunicación
6. Banderas (Flags)
7. Datos útiles de un telegrama
8. Tipos de puntos de datos estandarizados
9. Encender/apagar (1.001)
10. Bloque funcional Control de movimiento
11. Conmutador Prio (2.001)
12. Bloque funcional "Regular"
13. Valor de coma flotante (9.00x)
14. Estructura de los bits
15. Colisión de telegramas
16. Transmisión simétrica
17. Superposición de datos y alimentación
18. Conexión de la fuente de alimentación al Bus EIB/KNX TP1
19. Longitudes de cable
20. Long. De cable entre fuente de alim. TP1 y componente Bus TP1
21. Longitud de cable entre dos aparatos bus
22. Longitud total de cable bus por segmento de línea

- Telegrama:
1. Telegrama : generalidades
2. Estructura del telegrama
3. Requisitos de tiempo del telegrama
4. Acuse de recibo del telegrama
5. Anexo: Información sobre telegramas
6. Sistemas de numeración
7. Formatos de datos
8. Conversiones de números
9. Campo de Control del telegrama
10. Dirección de origen del telegrama
11. Dirección de destino del telegrama
12. Byte de comprobación del telegrama
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- Componentes bus:
1. Componentes bus. Generalidades
2. Acoplador al bus
3. Controlador de acoplamiento al bus (BCC)
4. Módulo de Transmisión (Transceiver)
5. Unidad de Aplicación. Definición del “Tipo de IFE”
6. Generalidades sobre la tecnología de acopladores al bus: BCU1 (TP/PL)
7. BCU2 - BIM112
8. Características de las BCU2 y BIM112
9. Aplicación: Regulación con telegramas de arranque / parada
10. Regulación por medio de telegramas cíclicos
11. Aplicación: Actuador de Regulación (“dimming”)
12. Aplicación: Sensor de control de Movimiento
13. Aplicación “Control de Movimiento”
14. Control de movimiento: estructura de objetos

- PowerLine:
1. Introducción
2. Normativa. Estandarización
3. Proceso de Transmisión
3.1 Sincronización y Acoplamiento de Fases
3.2 Transmisión de Telegramas
3.2.1 Secuencia de Preparación
3.2.2 Campo de Preámbulo
3.2.3 Telegrama
3.2.4 Identificador (ID) del Sistema
3.2.5 Telegrama de Respuesta
3.3 Instalaciones sin Repetidor
3.4 Instalaciones con Repetidor
3.5 Procedimiento de Acceso al Bus
4. Topología / Direccionamiento
5. Componentes del Sistema EIB PowerLine
5.1 Unidades de Acoplamiento a la Línea (MCU)
5.1.1 Diseño para montaje empotrado
5.1.2 Diseño para montaje superficial
5.1.3 Diseño para montaje en carril DIN
5.2 Acoplador de Fases
5.3 Repetidor
5.4 Filtro “Band-stop”
5.5 Acoplador de Medios (Media Coupler)
5.6 Acoplador de Áreas EIB-PL (Backbone Coupler)
5.7 Cables de Red
6. Información para Diseñadores de Proyectos e Instaladores
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- Instalación
1. Redes de baja tensión de seguridad
2. Red de muy baja tensión de seguridad - SELV
3. Tipos de cable bus
4. Instalación de los cables
5. Aparatos bus en cuadros de distribución
6. Fuente de alimentación del bus KNX
7. Fuente de alimentación para dos líneas
8. Dos fuentes de alimentación en una línea
9. Carril de datos y cubierta para carril de datos
10. Cables bus en cajas de derivación
11. Instalación de aparatos bus de montaje empotrado
12. Bloque de conexión al bus
13. Medidas de protección contra rayos
14. Cables bus instalados entre edificios
15. Prevención de bucles
16. Inmunidad básica de los aparatos bus
17. Aparatos bus en extremos de cables
18. Terminal de protección contra sobretensiones
19. Comprobación de la Instalación KNX
20. Normativa y reglamentaciones citadas
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6.2. CONTENIDO PRÁCTICO
EL SOFTWARE ETS: CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Características generales
2. Concepto de ETS PROFESSIONAL
3. Ventajas del ETS PROFESSIONAL
4. Novedades del ETS PROFESSIONAL
5. Requisitos del sistema
6. Instalación del software ETS
7. Procedimiento general de diseño con ETS PROFESIONAL
8. Nuevas características de Diseño de Proyecto en ETS PROFESIONAL
9. Arrancar el ETS PROFESIONAL
10. Resumen de los módulos del ETS PROFESIONAL
11. Configuraciones del ETS PROFESIONAL
12. Opciones generales del ETSPROFESIONAL
13. Opciones del módulo ETS PROFESIONAL “Diseño de Proyecto”
14. Filtro de fabricantes
15. Contraseña (Password)
16. Reducción del tamaño de la base de datos
17. Administración de productos
18. Importar bases de datos de productos
19. Exportar bases de datos de productos
20. Documentación de proyectos EIB: Informes
21. Conversión de productos
22. Inicio del módulo de Diseño de Proyecto del ETS PROFESIONAL

CREAR UN PROYECTO CON EL ETS
1. Introducción de un proyecto nuevo
5. Abrir un Proyecto existente
6. Distintas Vistas del Proyecto durante el Diseño de Proyecto
7. Vista de edificio
8. Vista de funciones
9. Vista de las Direcciones de grupo
10. Vista de la topología del bus
11. Dirección física de aparatos PL (PowerLine)
12. Vista de los aparatos – Filtro de aparatos
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DISEÑO DE PROYECTOS SENCILLOS CON ETS
1. Iniciar el proyecto
2. Insertar aparatos
3. Buscar productos
4. Información de los productos
5. Insertar productos
6. Editar / Modificar productos
7. Ficha del aparato “Objetos de Comunicación”
8. Edición de las banderas (flags)
9. Consejos de Instalación
10. Editar un Objeto
11. Configurar los identificadores (flags)
12. Grupos de “Polling” (muestreo)
13. Edición de Parámetros
14. Configuración de las direcciones de grupo
15. Asignación de las direcciones de grupo

DISEÑO DE PROYECTOS MÁS COMPLEJOS CON EL ETS
1. Topología del bus
2. Definición de la estructura del edificio
3. Editar Edificio / Parte del edificio / Habitación
4. Definir direcciones de grupo
5. Editar direcciones de grupo
6. Establecer conexiones de comunicación
7. Copiado especial
8. Asignar direcciones físicas
9. Asignar aparatos a funciones
10. Generación de las Tablas de Filtro
11. Comprobar el proyecto

______________________________________________________________________
TRAINING CENTRE NR 1861

GRUPO CONITEC S.L.
Ingeniería & Domótica
Teléfono: 958 250 8 88
E-mail: formacion@grupoconitec.com

Web: www.grupoconitec.com
E-mail: info@grupoconitec.com

_____________________________

______________________________

INICIAR EL MÓDULO DE PUESTA EN MARCHA/TEST
1. Acceso al Bus
2. Acoplador al bus local (BCU Local)
3. Abrir un proyecto
4. Elegir la vista
5. Determinación de la secuencia de programación
6. Programación de Direcciones Físicas: USB
7. El diálogo de “Programación”
8. Programación de las direcciones físicas
9. Comprobar la ID del Sistema (PL)
10. Programar el Software de Aplicación
11. Crear y programar las tablas de filtros
12. Comparar Tablas de filtros

CAMBIOS EN EL DISEÑO DURANTE LA PUESTA EN MARCHA
1. Importar productos
2. Llamada al módulo “Diseño de Proyecto”
3. Insertar aparatos
4. Modificar / Conectar objetos
5. Configurar los parámetros
6. Asignación / Modificación de Direcciones Físicas
7. Puesta en Marcha de los Aparatos

NOTA: El presente temario podrá sufrir modificaciones (sin previo aviso),
según las instrucciones facilitadas por KNX INTERNATIONAL
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7. Evaluación
Una vez finalizado el curso, y siguiendo las directrices de KNX, se realizarán
unas pruebas teórica y práctica, superada las cuales podrá el alumno acceder
a la condición de KNX PARTNER.

Estas pruebas solamente son obligatorias para los alumnos que quieran
obtener la titulación de KNX PARTNER y consisten:

La prueba teórica consiste en un test multi-opción de 50 preguntas,
sobre los contenidos fundamentales explicados en la parte teórica del curso.
Tiempo de la prueba: 90 minutos

La prueba práctica consiste realizar la programación, puesta en
marcha y diagnóstico de un proyecto KNX sencillo predeterminado (iluminación
(on/off y regulada), control de persianas etc).
Tiempo de la prueba práctica: 90 minutos.
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8. Precio del Curso
El precio del curso KNX Partner es de 550€ para no colegiados; 350€ para
colegiados desempleados y 450€ para Colegiados en activo, donde se
incluye:
- Documentación oficial del curso KNX Partner
- Derechos de examen KNX Partner
- Registro en la página web www.knx.org
- Tramitación del Certificado Oficial KNX Partner a través de KNX
International Bruselas
- Licencia ETS LITE (valorada en 100 €)
- Bono descuento (valorado en 120 €) para los alumnos que superen el
examen

El pago del curso se realizará mediante Transferencia Bancaria (es
imprescindible enviar justificante bancario a formacion@grupoconitec.com,
indicando en el concepto “Nombre y Apellidos del Alumno”)

9. ¿Dónde se imparte?
El curso KNX Partner se impartirá en las Aulas del C.I.F.P. SOMESO (antigua
E.F.P. ACELERADA). Lg. Someso, 6. A Coruña. (Detrás EXPOCORUÑA)
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10. Curso Bonificable
9.1. ¿Qué es la Fundación Tripartita?

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo es un organismo
estatal cuyo fin es contribuir al impulso y difusión de la formación profesional
para el empleo entre empresas y trabajadores.

9.2. ¿Quién puede beneficiarse de la bonificación?

Podrán beneficiarse de dicha bonificación todos los trabajadores que estén
cotizando en la Seguridad Social y que deseen formarse profesionalmente

9.3. ¿Cómo se gestiona?

9.3.1. Nuestro departamento de formación se encarga de consultar los
créditos disponibles de cada una de las empresas, en la Seguridad
Social, y se les comunica a la mayor brevedad, de la cantidad que
posteriormente les será bonificada (los créditos de cada empresa
depende del número de trabajadores, cuantía ingresada por formación
profesional etc).
(NOTA: Todas las empresas de 1 a 5 trabajadores disponen de un crédito de 420 €.)

9.3.2. El trabajador / empresa abona el importe íntegro del curso.

9.3.3 En los meses posteriores a la finalización del curso, el
trabajador/empresa se bonificará mediante los descuentos en sus
cuotas a la Seguridad Social por valor del importe de la bonificación
obtenida.
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11. Horario del Curso
La duración total del curso es de 40 horas lectivas, de las cuales el 50%
corresponde a teoría, y el restante 50% corresponde a prácticas.

El curso se celebrará del 21 al 25 de Abril en jornada intensiva de tarde.
Cabe la posibilidad de realizar una edición del Curso en horario de mañana la
demanda de plazas para el de tarde excediera el número máximo de alumnos.
NOTA: Para las prácticas, cada dos alumnos contarán con una maleta de prácticas (es
imprescindible asistir al curso por parte de los alumnos con ordenador portátil para
poder realizar las prácticas)

12. Contacto
Si lo desea, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de
formación en el teléfono 958 25 08 88, o bien mediante mail en la dirección
formacion@grupoconitec.com
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13. Boletín de Inscripción
Lugar de Celebración
Fecha de Celebración
Duración del Curso

40 horas lectivas (la KNX ASSOCIATION estima la hora lectiva
en 45 minutos efectivos, por tanto, 30 horas presenciales)

Empresa asociada
Tlf. de contacto
Nombre Asistentes 1
Teléfono Asistentes 1
Nombre Asistentes 2
Teléfono Asistentes 2
Nombre Asistentes 3
Teléfono Asistentes 3

Enviar este Boletín por mail a:

formacion@grupoconitec.com

______________________________________________________________________
TRAINING CENTRE NR 1861

